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ANEXO CIRCULAR EXTERNA DE PRESIDENCIA No PE-3 

Vigencia: 2022 
 

De conformidad con la Circular Externa de Presidencia No PE-3, se establecen los 

costos de reproducción y de envío de la información pública, que no sea catalogada 

como información clasificada o reservada, solicitada por cualquier persona natural o 

jurídica ante la Cámara de Comercio de Ibagué. 

 

COSTOS DE REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN QUE CONSTA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ 

MEDIO DE REPRODUCCION 
PRECIO POR UNIDAD (IVA 

INCLUIDO) 

COPIA HOJA CARTA UNA SOLA CARA $ 300 

COPIA HOJA CARTA DOS CARAS $ 600 

CD $ 2.000 

DVD $ 3.000 

MEMORIA USB 16GB $ 21.000 

MEMORIA USB 32GB $ 24.000 

MEMORIA USB 64GB $ 40.000 

DISCO DURO 1TB $ 227.000 

 
      COSTOS DE ENVIO DE LA INFORMACION PUBLICA 

TIPO DE ENVIO 
PRECIO POR UNIDAD (IVA 

INCLUIDO) 

MENSAJERIA LOCAL (24 horas) $3.500 

MENSAJERIA LOCAL (16 horas) $ 4.000 

MENSAJERIA LOCAL (8 horas) $ 5.000 

MENSAJERIA URBANA $ 5.500 

MENSAJERIA NACIONAL $ 8.000 

Nota: La tarifa de envió puede variar dependiendo el peso y el municipio o ciudad de destino. 

 
Se firma a los veinte (20) días del mes de enero del año 2022. 

 
 
 
 
 

MAURICIO FLOREZ HERRERA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Proyectó: Julieth Johanna Cedeño Loaiza -Profesional Gestión Documental 
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